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Resumen  

Objetivo: analizar los peligros biomecánicos presentes en el área de la salud y su incidencia en 

dichos profesionales. Metodología: se desarrolla una revisión de literatura con bases de datos bibliográficas 

entre 2012- 2022, siendo así una investigación descriptiva con enfoque cualitativo. Se incluyeron 

31 artículos para el análisis final. Resultados: la población en el sector sanitario más afectada por el 

peligro biomecánico son los profesionales de enfermería (87,1%) cuya edad media es 31,2 años y el género 

con mayor afectación es el femenino (96,8%). El peligro biomecánico con mayor presencia en las actividades 

sanitarias son los movimientos combinados con fuerza (32%) y al momento de realizar actividades 

como traslado de pacientes la manipulación manual de cargas (23%), de ahí que se encontrara en 

la literatura que los profesionales refieran dolores, fatiga o molestias musculares (39%) en el cuello 

(13%), las rodillas (13%), las muñecas (10%) y que la patología que más se ha diagnosticado es el 

síndrome del túnel carpiano (25,8%) y lumbalgias o cervicalgia (19,4%), finalmente, la literatura 

refiere que se lleven a cabo capacitaciones (26%) sobre la manipulación y manejo del paciente. 

Conclusiones: las instituciones de salud deben enfocar su programa de seguridad y salud 

principalmente en el control y prevención de los riesgos inherentes a los profesionales de 

enfermería.  

 

 

Palabras Clave: Peligro Biomecánico, enfermería, Sector sanitario, Factores de riesgo.  
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Abstract  

Objective: to analyse the biomechanical hazards present in the health area and their incidence in 

these professionals. Methodology: a literature review was carried out in bibliographic databases 

between 2012 and 2022, thus being a descriptive research with a qualitative approach. Thirty-one 

articles were included for the final analysis. Results: the population in the health sector most 

affected by biomechanical hazards are nursing professionals (87.1%) whose average age is 31.2 

years and the gender most affected is female (96.8%). The biomechanical hazard with the greatest 

presence in healthcare activities are movements combined with force (32%) and when carrying 

out activities such as patient transfer, manual handling of loads (23%), which is why it was found 

in the literature that professionals report pain, This is why it was found in the literature that 

professionals report pain, fatigue or muscular discomfort (39%) in the neck (13%), knees (13%), 

wrists (10%) and that the most frequently diagnosed pathology is carpal tunnel syndrome (25.8%) 

and back pain or cervical pain (19.4%). Finally, the literature refers to training (26%) on patient 

handling and management. Conclusions: health institutions should focus their health and safety 

programme mainly on the control and prevention of risks inherent to nursing professionals.  

Keywords: Biomechanical hazard, nursing, health sector, risk factors. 
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Introducción  

El peligro biomecánico, sus factores de riesgo y los trastornos musculoesqueléticos 

asociados es una de las razones más frecuentes de incapacidades laborales que influyen en la tasa 

de ausentismo de las instituciones de salud. Dentro de las actividades que desempeña el personal 

sanitario se encuentran distintos factores asociados al peligro biomecánico como las posturas 

prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de carga y esfuerzos, entre otros que 

representan un peligro para el bienestar de los colaboradores (V. Agredo et al., 2021).  

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) representan una problemática de la práctica 

clínica que en su mayoría son ocasionados por la sobrecarga física tanto dinámica como estática, 

de ahí que los TME sean considerados lesiones que afectan el movimiento corporal, incluyendo 

músculos, ligamentos, tendones y demás (Puerta & Ovalle, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, 

la presente monografía pretende analizar los peligros biomecánicos presentes en el área de la salud 

y su incidencia en dichos profesionales, para ello primeramente se identifican los factores de 

riesgos presentes en el entorno sanitario, seguido de la determinación de los efectos en la salud 

que tiene el peligro biomecánico en el personal de la salud y finalmente, se indaga en la literatura 

las medidas de intervención de mejora de las prácticas de manejo de pacientes. 

Este trabajo está estructurado en cuatro apartados que abordan: 1. Las generalidades de la 

investigación como: la introducción, el problema de investigación y los objetivos; 2. La 

metodología se presenta el proceso de investigación que se realiza para la recolección de datos que 

ayudan con el cumplimiento del propósito del estudio. 3. Los resultados y su respectivo análisis; 

los gráficos y la información bibliográfica se utilizan para desarrollar cada uno de los objetivos de 

la investigación, y 4. Las consideraciones finales, que consisten en la discusión de los resultados 

y conclusiones.   
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1 Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema  

Dentro del desarrollo de toda actividad laboral existen peligros relacionados con las tareas 

que se ejecutan, dichos peligros pueden afectar e influir tanto en la productividad como en la 

seguridad y salud de los trabajadores. Hoy en día, uno de los peligros que tiene mayor prevalencia 

en el entorno laboral es el biomecánico, está presente en labores, desde administrativas hasta 

sanitarias (S. Martínez & López, 2021). El sector de la salud no es la excepción, pues llevar a cabo 

la actividad requiere que los profesionales, como enfermeras, médicos, fisioterapeutas, cirujanos 

y demás, efectúen una serie de movimientos, posturas o efectúen cargas que pueden ocasionar que 

los colaboradores desarrollen enfermedades o desórdenes músculo esqueléticos (DME) (Márquez 

& Márquez, 2015). 

Considerando lo anterior, es que las organizaciones a nivel mundial se encuentran en 

constante identificación de los peligros inherentes a las tareas, esto con el fin prevenir, controlar 

los riesgos y este es el caso de los DME. La Organización Mundial de la Salud, 2021) expone que 

los trastornos músculo esqueléticos se encuentran relacionados con la exposición continua, 

intermitente o permanente al riesgo ergonómico, esto sucede cuando en el profesional la carga 

laboral generalmente sobre pasa los niveles de capacidad del individuo o no hay una recuperación 

biológica adecuada de los tejidos y músculos, desencadenando sintomatología, que con el tiempo 

se convierte en un TME.  

Los desórdenes músculo esqueléticos son una de las principales causas de morbilidad 

laboral en el mundo, el aumento de los factores de riesgo por movimientos repetitivos ha 

desencadenado que la población laboralmente activa presente patologías como el síndrome del 

túnel carpiano, epicondilitis lateral y medial, bursitis de hombro, tenosinovitis de estiloides radial 
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de Quervain y síndrome del manguito rotatorio, todas estas relacionadas a factores propios del 

trabajo como el alto volumen de las tareas, cumplimiento de metas, condiciones laborales, trabajos 

bajo presión y a factores ergonómicos como posturas inadecuadas, fatiga, estrés, entre otros 

(Ministerio de la Protección Social, 2006). 

Ahora bien, en el sector de la salud es de gran importancia el manejo adecuado de los 

pacientes y de los procedimientos que requieren las actividades de la prestación del servicio de 

salud, porque un adecuado procedimiento y manipulación de procesos y pacientes puede prevenir 

la generación de enfermedades o incidentes, además de contribuir a la conservación de la salud del 

profesional. Cabe señalar que actualmente un colaborador, independientemente de su profesión u 

ocupación, se encuentra expuesto a gran diversidad de factores de riesgo que puede generar una 

enfermedad de origen laboral o sufrir un accidente de trabajo; de ahí la importancia que las 

organizaciones cuenten con las medidas o condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo, 

pues esta, tiene como objetivo prevenir, controlar y mitigar los riesgos y peligros que se encuentren 

asociados a las tareas laborales de sus colaboradores, logrando así un bienestar general en su 

personal (Martínez & Ramírez, 2018; Tipán, 2018). 

Por lo anterior, la presente revisión identifica los factores de riesgo específicamente los 

Biomecánicos contribuye a prevenir, mitigar y controlar la generación de enfermedades de origen 

y accidentes laborales, que afectan la productividad y desempeño general. 

1.1.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son los peligros biomecánicos presentes en el área de la salud y su incidencia en 

dichos profesionales de acuerdo con la literatura internacional de los últimos diez años? 
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2 Objetivos  

2.1 Objetivo general  

Analizar los peligros biomecánicos presentes en el área de la salud y su incidencia en dichos 

profesionales.  

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los factores de riesgos biomecánicos presentes en el área de la salud en la 

literatura internacional de los últimos diez años.  

• Determinar los efectos de la exposición al peligro biomecánico en profesionales de la salud. 

• Describir de acuerdo con la literatura las medidas de intervención de mejora de las prácticas 

de manejo de pacientes. 
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3 Justificación  

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de los conceptos estudiados y 

adquiridos sobre salud ocupacional, prevención de riesgos laborales y factores de riesgo, encontrar 

alternativas para la mitigación o disminución de estas enfermedades generadas por riesgo 

biomecánico, comprendiendo  que este es uno de los principales problemas de salud entre los 

trabajadores que desarrollan una labor intensa, repetitiva, de sometimiento a posturas extremas 

como es el caso de los profesionales del área de la salud, es decir donde se adopta una misma 

posición durante periodos prolongados o una combinación de todos ellos. Los desórdenes músculo 

esqueléticos juegan un papel importante al momento de hablar de riesgo biomecánico, siendo estos 

la principal causa de ausentismo laboral, debido a factores biomecánicos por posturas mantenidas 

e inadecuadas (Cuero et al., 2020). 

Al encontrar un gran número de estudios que se enfocan en los múltiples riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores que realizan actividades de la salud, actividades en las cuales 

existe grandes demandas de exposición laboral que viene determinada por la postura exigida por 

el puesto de trabajo, carga, movimientos repetitivos, en la que el profesional de la salud 

compromete seriamente su espalda, cuello y hombros, presentando enfermedades relacionadas con 

los Trastornos Músculo Esqueléticos (TME) más frecuentes (cervicalgia, lumbalgia, dorsalgia y 

síndrome del túnel carpiano), estas afecciones tienen varios elementos causales comunes entre los 

que se destacan la adopción de posturas corporales inadecuadas, la permanencia en inmovilidad 

durante periodos prolongados, y los movimientos repetitivos sin periodos de descanso adecuados 

(López et al., 2018), situaciones que con mucha frecuencia caracterizan las condiciones laborales 

de quienes trabajan en el área de la salud. 
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Debido a estos desórdenes y a la alta prevalencia de morbilidad sentida que afecta las 

condiciones laborales, es necesario estudiar dichas condiciones y sus componentes en la población 

de trabajadores del sector sanitario (enfermeros, médicos, fisioterapeutas), a su vez identificar las 

medidas de intervención y prevención de los peligros biomecánicos, con el fin de crear y compilar 

conocimiento que sea de utilidad no solo para los profesionales de seguridad y salud, sino para las 

instituciones de salud, con el fin de mejorar su desempeño laboral y su bienestar.  

La falta de identificación de los trastornos músculo esquelético puede afectar, el desempeño 

y condiciones laborales del personal de la salud, ocasionando una disminución en la productividad 

general de las instituciones y la atención del paciente; siendo de gran importancia en primera 

instancia conocer los procesos que conlleva la ejecución de tareas relacionadas con la atención al 

paciente, con el fin de visualizar los factores de riesgo biomecánicos que influyen en la seguridad 

y salud de los trabajadores.  

Se debe comprender que aspectos como los movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, 

levantamiento de carga con un peso superior al permitido, sobrecarga laboral, sedentarismo y 

demás, pueden llegar a ocasionar problemas de salud, principalmente a nivel físico, aunque no se 

obvia la parte mental y cognitiva del trabajador. Igualmente, aspectos como posturas estáticas e 

inadecuadas por periodos prolongados conlleva a una fatiga, que repercute de manera directa en 

el desempeño, eficacia y productividad del colaborador, es ahí, cuando las empresas de los 

diferentes sectores económicos deben supervisar y controlar dichos factores de riesgo, que 

permiten identificar oportunamente las posibles enfermedades a desarrollarse en los trabajadores 

logrando así una intervención acertada en los hábitos laborales y condiciones de trabajo.  
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4 Metodología  

En este apartado se describe la metodología empleada para el desarrollo de una monografía 

de revisión de literatura referente con el peligro biomecánico, partiendo de esta premisa se pretende 

identificar los factores de riesgos biomecánicos presentes en el área de la salud en la literatura de 

los últimos diez años, por tanto, en la monografía se desarrolla una investigación de tipo 

descriptiva con enfoque cualitativo, donde se analizan artículos científicos recopilados de bases 

indexadas que se han presentado a lo largo de esta última década en el sector salud. 

4.1 Enfoque de la investigación  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se recurre al enfoque cualitativo que es 

aquel que observa, distingue las características del tema a estudiar, además de comprender la 

información compilada para posteriormente analizarlos. En la monografía se analizan artículos 

científicos publicados en revistas indexadas. Se analizan los datos o información que no requiere 

de una medición numérica, sino de una caracterización o identificación específica del aspecto a 

indagar. En la cual se emplea como método la revisión documental de la literatura científica 

relacionada con el peligro biomecánico de los profesionales de la salud.  

4.2 Tipo de estudio 

La monografía contempla una investigación teórica (bibliográfica) cuyo de tipo de estudio 

es descriptivo que permite abrir paso a cada una de las especificaciones que se abordan desde 

diferentes puntos de vista, pues se lleva a cabo la revisión de literatura científica (artículos) que 

proporcionan información relacionada con el peligro biomecánico presente en el área de la salud 

y cuál es su incidencia en los profesionales de dicha área (Sampiere & Mendoza, 2018).  
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4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es observacional y consiste en una revisión bibliográfica, por 

lo que los resultados expuestos parten del proceso de recolección de artículos científicos que se 

analizan con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, además de construir 

conocimientos a partir de conceptos y resultados preliminares, fundamentándose en los datos que 

surgen de la revisión de los documentos. 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

A nivel general es preciso señalar que para el desarrollo de la revisión se opta por la 

selección de estudios cuyas características estuvieran relacionadas con el peligro biomecánico, 

lesiones músculo esqueléticas, enfermedad laboral, gestión del riesgo, donde se incluyeran las 

estrategias y los métodos de gestión del riesgo biomecánico. Ahora bien, a continuación, se 

presenta los criterios de inclusión y exclusión que se aplican para la selección y análisis de los 

artículos encontrados en las bases de datos. Los artículos que se seleccionan cumplen y dan 

respuesta a los objetivos de la monografía.  

4.4.1 Criterios de inclusión  

• Artículos publicados que den respuesta a las categorías de investigación (factores de 

riesgos, efectos, medidas de prevención). 

• Artículos que identifiquen el peligro biomecánico y sus efectos en el bienestar de los 

profesionales de la salud. 

• Artículos publicados con el idioma español, inglés y portugués. 

• Artículos publicados en los últimos 2012- 2022 (últimos diez años). 
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4.4.2 Criterios de exclusión  

Cartas al editor, resúmenes de conferencias, capítulos de libros, trabajos de grado no 

publicados y otras revisiones. 

4.5 Técnica de estudio  

Para el desarrollo de la monografía bibliográfica se lleva a cabo el proceso de revisión 

documento, a través del cual se compila información plasmada en escritos tales como artículos 

científicos, publicaciones, antecedentes y demás documentos relacionados con los peligros 

biomecánicos del sector de la salud. La información encontrada permitirá dar respuesta a las 

categorías de análisis “factores de riesgos”; “efectos”, y “medidas de prevención”, logrando con 

ello la sustentación de la investigación.  

4.6 Estrategias de Búsqueda 

Para esta revisión y su análisis se implementa cuatro fases de desarrollo. En la fase uno se 

realiza la búsqueda de los artículos, donde se evalúa el cumplimiento de los criterios de selección, 

identifican duplicidad de artículos, y categorías de análisis, mediante la lectura del título y 

resumen. La búsqueda se realiza en las revistas indexadas BioMed, Google Scholar, Oxford, 

PubMed, Sage Journals, Science Direct, Scopus, Springer y Taylor, Francis Group, Scimago y 

Scielo, publicados en la temporalidad 2012 – 2022. Los artículos se compilan a través de la 

búsqueda de palabras claves en diferentes bases de datos que permitan identificar plenamente el 

fenómeno y sus derivados, de tal forma que las palabras con la cual se genera la búsqueda de 

información son “peligro biomecánico”, “sector salud”, “profesionales de salud” y el operador 

booleano “AND”, a través de estos se construye la ecuación de búsqueda (“Peligro biomecánico” 

AND “Sector salud” ADN “Profesionales”) utilizada en las bases de datos.  
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En la fase dos se lleva a cabo una lectura completa, corroborando el texto cumplimiento de 

los criterios expuestos, adicionalmente se evalúa el rigor metodológico empleando la lista de 

chequeo CARE, CONSORT, COREQ y STROBE teniendo en cuenta el tipo de artículo. 

Adicionalmente, para evaluar el rigor metodológico se aplica una regla de tres simple, donde a 

cada ítem de la lista de chequeo seleccionada se le asigna el mismo valor, siendo así que para tener 

en consideración un artículo para la presente revisión debe cumplir con una calificación de 

cumplimiento mínima del 70% de los requerimientos de las listas de chequeo, permitiendo así 

verificar la validez de los resultados de cada artículo a utilizar (Page et al., 2021).  

La fase tres consta de la elaboración de una plantilla donde se detallan las características 

del estudio (título, autor, año, publicación, metodología, objetivo y resultados principales). 

Finalmente, en la fase cuatro se evalúa, analiza e interpreta los resultados que dan cumplimiento 

al objetivo de investigación. 

4.7 Organización de la información 

Los artículos seleccionados para llevar a cabo la investigación se organizan en el software 

Excel, en una hoja de cálculo Excel, donde se presenta la información que permita caracterizar los 

resultados y agruparlos de acuerdo con las categorías de análisis, además de datos demográficos 

que caractericen los profesionales del área de la salud que se encuentran expuestos al peligro 

biomecánico. Por otro lado, en el informe final los datos seleccionados y las referencias 

bibliográficas consultadas se organizaron por orden alfabético según el primer apellido de los 

autores y años de publicación, los diferentes documentos y revisiones se organizaron en una matriz 

comparativa por el año de la publicación, se define una casilla para los libros, artículos, tesis y la 

dirección de la Web, entre otras variables. 
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4.8 Instrumentos y métodos de análisis  

4.8.1 Instrumentos de recolección 

Como instrumentos para la recolección de la información para la investigación se utiliza 

una base de datos construida en el Software Excel 2019, en este, se diseñó una matriz donde se 

adjuntaron las variables objeto de estudio. La base de datos presenta la información de cada 

artículo distribuida en título, año, autores, objetivo, tipo documento, metodología, características 

de la población, categorías de análisis. La herramienta en total contiene información de los 

documentos consultados en idioma español para el desarrollo de la investigación. 

4.8.2 Procesamiento y análisis de la información  

Para el análisis de la información, se categorizan los resultados de acuerdo con las 

categorías de análisis “factores de riesgos”; “efectos”; “medidas de prevención”, de tal forma que 

la recolección de los datos se organiza en un orden lógico, permitiendo la extracción y 

jerarquización de los términos más significativos para abordar los temas desde lo general hasta 

llegar a lo particular del tema objeto de estudio. 

El procesamiento de la información se realiza en tres fases, en la primera fase se realiza la 

recolección y selección de la información inherente al tema objeto de estudio, en la segunda fase 

se realiza un análisis de los documentos mediante la tematización conforme se aborda cada 

objetivo específico y, por último, la tercera fase por medio de la cual se inició la construcción del 

documento, donde la información queda organizada en capítulos, temas o subtemas. 

En la Figura 1 se observa el proceso que se efectúa para el desarrollo de la monografía.  
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Figura 1 

Procedimiento de selección de artículos  

 

Fuente: elaboración propia de los autores 
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en cuenta como tema central el peligro biomecánico en el sector de la salud. Finalmente, los 

resultados son interpretados y analizados, logrando con ello identificar tanto, los factores de 

riesgos, efectos y medidas de prevención con relación al peligro biomecánico al cual están 

expuestos los profesionales de la salud.  
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5 Capítulos  

En esta sección de la monografía se plantea el procesamiento de los artículos, iniciando por 

la información general de cada uno como, la tendencia de publicaciones, el idioma, la afiliación 

de los autores, la metodología, y datos demográficos de población de los artículos. Seguido se 

presenta el análisis de las categorías de investigación: 1. Factores de riesgos. 2. Efectos peligro 

biomecánico. 3. Medidas de prevención. Finalmente, se profundiza en los resultados mediante una 

discusión donde se contrasta la información encontrada con la expuesta por otros autores.  

5.1 Generalidades de los artículos de investigación  

Para llevar a cabo la revisión se incluyeron 31 artículos que dan respuesta a los objetivos 

de investigación. Una vez procesados los artículos, se obtuvo que fueron desarrollados por autores 

de distintas disciplinas (Ergonomía: 25,8%; Salud Ocupacional: 25,8%; Medicina: 19,4%; 

Enfermería: 16,1% y Fisioterapia: 12, 9%). Los autores abordaron metodologías de tipo: 

descriptivo transversal (48,4%), descriptivas (38,7%); analíticas (9,7%) y exploratorias (3,2%). 

Adicionalmente, dentro de los aspectos generales de los artículos se identificó que el 33,3% se 

publicaron en el continente asiático (China: 12,9%; Irán: 6,5%; Corea, India y Malasia: 3,2% 

respectivamente); el 27,8% en el americano (Colombia: 19,4%; Brasil: 9,7%; Estados Unidos; 

9,7%; Canadá y Chile: 3,2% respectivamente); el 22,2% en el europeo (Dinamarca, España, 

Portugal, y Reino Unido: 3,2% cada uno); el 11,1% en el africano (Zimbabwe: 3,2% y Uganda: 

3,2%) y por último, el 5,6% en el oceánico (Nueva Zelanda: 3,2%). 

Ahondando en la tendencia de publicación de la temática de peligro biomecánico en 

profesionales del sector sanitario, se identificó que en el último año hubo un incremento en 

publicaciones (2021: 19,4%) con relación a los años anteriores, donde entre el 2013 a 2016 (38,7%) 

y 2020 (9,7%) se publicaron tres artículos por año; en el 2010 (3,2%); 2012 (3,2%) y 2019 (3,2%) 
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se publicó un solo artículo por año, en el 2018 (6,5%) dos publicaciones y en el 2017 (16,1%) 

cinco publicaciones. El comportamiento de las publicaciones refleja un mayor interés sobre las 

condiciones de seguridad y salud, específicamente en el ámbito biomecánico y la afectación de la 

ergonomía de los profesionales sanitarios.  

La revisión de los artículos dejo en evidencia que el 87,1% de los estudios se llevó a cabo 

con profesionales de enfermería, en menor proporción también se efectuaron con profesionales 

cirujanos (3,2%), obstetricia (3,2%), odontólogos (3,2%) y trabajadores de laboratorios (3,2%); 

igualmente, dentro de los artículos se estudió el peligro biomecánico presente en auxiliares de 

enfermerías (67,7%), fisioterapeutas (9,7%), estudiantes de enfermerías (6,5%) y en menoría en 

Anestesiólogos, Asistentes de laboratorios, Auxiliares de odontología, Ginecólogos y trabajadores 

postales y oficina (3,2%, respectivamente), frente a esto, (Sanabria, 2015) señala que existe una 

mayor prevalencia del peligro biomecánico en los auxiliares de enfermería (63,6%) seguido de 

personal de enfermería (54,6%). Por lo anterior, es que (Siqueira et al., 2017) refieren que las 

instituciones de salud deben enfocar su programa de seguridad y salud principalmente en el control 

y prevención de los riesgos inherentes a los profesionales de enfermería, debido a que estos 

realizan tareas que requieren un ritmo intenso, generando acumulación de funciones que acaba 

teniendo repercusiones físicas y psíquicas para el profesional.  

Dentro de los artículos se encontró que según los datos demográficos existe una amplia 

brecha de género entre la afectación del peligro biomecánico: femenino (96,8%) y masculino 

(3,2%), esto lo corrobora Ou et al., (2021) en su estudio, encontrando una prevalencia en las 

mujeres del 98,3% y en los hombres del 1,7%.  

Finalizando, la caracterización de artículos se identificó que la edad promedio de los 

profesionales que se realizaron los estudios primeramente fue 34,5 (61,3%), seguido de 24,5 
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(12,9%) y por último 42 (25,8%); frente a esto, Harcombe et al., (2014); Ou et al., (2021); Siqueira 

et al., (2017b) exponen que la edad media con mayor presencia es 31,2 años y que tenían más 

probabilidades de reportar molestias físicas (músculo esqueléticas). En la Tabla 1 se visualiza a 

detalle la información expuesta anteriormente.  

Tabla 1 

Características generales de artículos revisión  

Características Artículos Fi Hi (%) 

Género   
Femenino 30 96,8% 

Masculino 1 3,2% 

Edad media   
24,5 años 4 12,9% 

34,5 años 19 61,3% 

42 años 8 25,8% 

Profesión principal   
Cirujano 1 3,2% 

Enfermeras 27 87,1% 

Obstetricia 1 3,2% 

Odontólogos 1 3,2% 

Trabajadores laboratorio 1 3,2% 

Profesión secundaria   
Anestesiólogo 1 3,2% 

Asistente de laboratorio 1 3,2% 

Auxiliar enfermería 21 67,7% 

Auxiliar odontología 1 3,2% 

Estudiantes enfermería 2 6,5% 

Fisioterapeutas 3 9,7% 

Ginecólogo 1 3,2% 

Trabajadores postales y oficina 1 3,2% 

Continente   
África 2 11,1% 

América 5 27,8% 

Asia 6 33,3% 

Europa 4 22,2% 

Oceanía 1 5,6% 

Metodología   
Descriptiva analítica 3 9,7% 

Descriptiva 12 38,7% 

Descriptiva transversal 15 48,4% 

Descriptivo exploratorio 1 3,2% 

Doctrina    

Enfermería 5 16,1% 

Ergonomía 8 25,8% 

Fisioterapeuta 4 12,9% 

Medicina 6 19,4% 

Salud Ocupacional 8 25,8% 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 
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Partiendo de las generalidades, se efectuó una lectura completa de los 31 artículos que 

forman parte de la revisión, a partir de la cual se realizó unas categorías emergentes que permitió 

identificar los resultados principales de los estudios. Siendo así que a continuación se visualiza los 

factores de riesgo biomecánicos a los que están expuestos los profesionales sanitarios, el efecto a 

su exposición y las medidas planteadas por los autores.  

5.2 Capítulo uno. Factores de riesgo biomecánicos en trabajadores del área salud  

La literatura revisada refiere que el personal sanitario mayormente labora entre 41 a 60 

horas a la semana (39%), igualmente señala que laboran más de 48 horas a la semana (32%) y en 

menor proporción se encontró autores como Cheung et al., (2020); Harcombe et al., (2014); Reis 

et al., (2014); Sanabria, (2015) que refieren que tienen que laborar 12 horas al día. Esta información 

refleja que los profesionales de la salud como: enfermeras, auxiliares, odontólogos, ginecólogos, 

entre otros, tienen una jornada laboral extensa, donde están expuestos a diversidad de peligros 

biomecánicos. Sumando a lo anterior, se evidenció que los profesionales que participaron del 

estudio del peligro biomecánico tenían una antigüedad laboral de menos de 1 año (32%), entre 1 

y 5 años (23%), más de 5 años (23%) y más de 10 años (23%), y todos los profesionales refirieron 

tener molestias físicas debido a las actividades que desempeñan.  

Corroborando lo anterior, Yan et al., (2017) dentro de su estudio manifiesta que los factores 

de riesgo que se encuentran asociados con los trastornos músculo-esqueléticos son la duración del 

trabajo mayor a 6 años; trabajo en el Departamento de Emergencias, el Departamento de Anestesia 

o la Sala de Suministros; turno de noche más de una vez a la semana, duración del trabajo mayor 

a 40 horas por semana; mal estado de salud, y sensación de fatiga, no obstante, un factor protector 

es el tiempo de descanso mayor a 10 minutos.  



Peligro biomecánico en el área de la salud 

 

24 

Partiendo de la información anterior, se evidenció que el principal peligro biomecánico del 

personal sanitario es que deben llevar a cabo movimientos combinados con fuerza (32%) al 

momento de realizar actividades como traslado de pacientes, la manipulación manual de cargas 

(23%), realizar la carga de pesos mayores a los permitidos (16%), conservar posturas bípedas 

prolongadas (16%), efectuar una flexión tronco y espalda mayor a la recomendada (6%) y ejecutar 

movimientos repetitivos (6%) (Ver Figura 2). 

Figura 2 

Peligro biomecánico 

 
Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura  

Los resultados encontrados concuerdan con lo expuesto por Serranheira et al., (2015) que 
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movilización de paciente en la cama y el cuidado de la higiene de los pacientes que conlleva a que 

los profesionales deban efectuar trabajos de manipulación manual de cargas, movimientos 

repetitivos y la flexión tronco/espalda a ángulos fuera del confort.  

5.3 Capítulo dos. Efectos exposición peligro biomecánico  
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presentaba mayormente dolores, fatiga o molestias musculares (39%), seguido se encontró 

aquellos profesionales que señalaron que sufrían de trastornos músculo esquelético (23%), además 

de padecer adormecimiento, hormigueo e inflamación (16%) tanto en miembros superiores como 

inferiores; en menor proporción estaban aquellas enfermeras, auxiliares y demás trabajadores que 

refirieron de presentar dolor lumbar (13%) y molestias miembros superiores (10%) (Ver Figura 

3). La categorización de resultados coincide con lo referido por Serranheira et al., (2015) que 

encontró en su investigación que los profesionales de la salud manifiestan tener más de un síntoma 

(88%), dentro de los cuales identificó el dolor lumbar y dorsal, el hormigueo y molestias en la 

parte superior del cuerpo.  

Figura 3 

Síntomas exposición peligro biomecánico  

 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura  

Partiendo de la identificación de los síntomas que presenta el personal de la salud que se 

encuentra expuesto al peligro biomecánico, se procedió a indagar en las patologías músculo 
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sentido, en la Figura 4 se identificó que mayormente el personal sanitario son diagnosticados con 
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de Quervain (19,4%); igualmente las investigaciones refieren profesionales con epicondilitis 

(16,1%), tendinitis (9,7%), y en menor proporción están aquellos con discopatía lumbar (6,5%) y 

espondilitis anquilosante (3,2%). Los datos hallados concuerdan con el estudio de Guyton et al., 

(2014) que refiere que la prevalencia de los trastornos músculo-esqueléticos es del 80,8% donde 

tiene más significancia en el personal de enfermería, aunque el autor también refiere que existe 

mayor incidencia de los TME en las instituciones de salud públicas que en las privadas.  

Figura 4 

Diagnóstico de trastornos músculo esqueléticos   

 
Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura  
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Yan et al., (2017) recalcan que las partes del cuerpo comúnmente más afectadas son la espalda 

baja (62,71%), el cuello (59,77%), el hombro (49,66%) y espalda (39,50%).  

Ahora bien, de acuerdo con la literatura, las partes del cuerpo que reportan los trabajadores 

del sector salud que menos afectada se ve por el peligro biomecánico son: los brazos (29%), las 

manos/muñecas (23%), los hombros (19%), los tobillos y codos (16%), el tronco (13%) y el cuello 

(10%) (Ver Figura 6). 

Figura 5 

Parte del cuerpo más afectada 

 

Figura 6 

Parte del cuerpo menos afectada 

 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura  

5.4 Capítulos tres. Medidas de intervención para el peligro biomecánico en el 

personal del área de la salud 
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activas (16%), ejecutar programas educativos y mejoramiento físico (13%) y finalmente, realizar 

actividades de prevención del desarrollo de trastornos músculo esqueléticos (6%) (Ver Figura 7). 
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Figura 7 

Medidas de intervención del peligro biomecánico  

 
Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura  
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6 Discusión  

Esta sección de la revisión se lleva a cabo una triangulación de información contemplando 

los aportes teóricos, resultados y la interpretación propia de las categorías de análisis (factores de 

riesgo, efectos y medidas de intervención) obteniendo así una ampliación de la información 

encontrada a lo largo del estudio.  

Los hallazgos de esta revisión de la literatura pueden generalizarse a otras profesiones que 

comparten requisitos posturales similares y utilizan equipos similares, como dentistas, cirujanos 

dentales y patólogos. Sin embargo, se debe tener cuidado al generalizar estos hallazgos, ya que 

otras profesiones pueden diferir en la posición de la postura estática, la duración, el equipo y la 

ergonomía del lugar de trabajo (Maxner et al., 2021).  

Los resultados obtenidos reflejan la importancia del estudio del peligro biomecánico y la 

implementación de acciones preventivas de los factores de riesgo comprendiendo que el personal 

del sector sanitario se encuentra expuesto a la ejecución de tareas que requieren de la ejecución de 

movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, postura bípeda prolongada o asimétricas, el 

incorrecto manejo del paciente en la jornada laboral generando un desgaste físico, de ahí que 

autores como Agredo et al., (2021); Doss et al., (2018); Harcombe et al., (2014); Kerr et al., (2001), 

y Zorrilla Muñoz et al., (2013) señalan que con el paso del tiempo inicialmente se reflejara como 

dolor tanto en las extremidades superiores, inferiores y tronco lo cual incrementa las 

probabilidades de desarrollar trastornos músculo esqueléticos.  

Dentro de las generalidades de los artículos se encontró que las enfermeras son las que 

presentan mayor prevalencia de desarrollar una patología o síntomas músculo esqueléticos, como 

refiere Montalvo et al., (2015), el personal de enfermería en su jornada laboral se enfrenta 

continuamente a condiciones laborales inadecuadas relacionadas con el medioambiente 
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(mobiliario y equipos inadecuados y obsoletos), y sobrecargas en los segmentos corporales, en 

igual orden de ideas, España, (2017); Sarmiento, (2017) recalcan que aspectos como el peso de los 

pacientes cuando son trasladados o levantados, la frecuencia de manejo, el movimiento de los 

mismos y el nivel de dificultad postural requerida por una tarea, en particular cuando estas son de 

larga duración constituyen los principales factores de riesgo de los TME.  

Corroborando lo antepuesto Ou et al., (2021) señalan que las áreas donde existen una mayor 

presencia de factores de riesgo biomecánico son el área de urgencias, las salas generales y las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) porque el personal sanitario debe llevar a cabo la 

manipulación de carga mucho mayor a lo permitido, dado que los pacientes en estas áreas 

normalmente presentan limitación de movimiento e incluso algunos han perdido la facultad de 

movimiento provocando que los pacientes deban mantener un reposo en la cama, bajo esta 

condición el personal de enfermería para prevenir y controlar la aparición de úlceras (escaras) por 

presión debe efectuar giros y cambios de posición de los pacientes varias veces al día, así como 

baños de esponja.  

Como se menciona anteriormente, las condiciones del mobiliario y equipo biomédico 

aportan a la problemática de salud de los colaboradores sanitarios (Reis et al., 2014) y no es de 

extrañar que sea así, porque muchas instituciones de salud tanto privadas como públicas presentan 

falencias o fallas con los dispositivos de ajuste manual de las camas, camillas sin ajuste de altura, 

falta de equipos para movilización y traslado de pacientes, aunque Sarmiento, (2017) enfatiza que 

el desarrollo de los trastornos músculo esqueléticos no solo se deben a las condiciones laborales 

sino que factores individuales como la obesidad o sobrepeso, mala postura, sedentarismo, entre 

otros.  
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Ahora bien, autores como Bravo & Espinoza, (2016); Estacio & Calderón, (2020); Kerr et 

al., (2001); Martínez & López, (2021) exponen que el personal de enfermería frente a otros 

profesionales sanitarios tiene una jornada laboral más pesada debido a que ejecutan múltiples 

tareas dentro de plazos limitados. Dichas tareas incluyen transferir, reposicionar, bañar, levantar, 

jalar silla de ruedas y camas de hospital; de ahí que los trabajadores de la salud han informado 

comúnmente la experiencia de fatiga muscular (Cheung et al., 2020) definida como una 

disminución en la capacidad de generar fuerza de un músculo durante la ejecución de movimientos 

repetitivos; además el personal de enfermería necesita manejar al paciente con diferentes partes 

del cuerpo, presentando una mayor exposición del desarrollo de trastornos músculo esqueléticos 

en cuello, hombro, brazos, muñecas, espalda y demás (Cheung et al., 2020). 

Maxner et al., (2021) en su estudio expone que la flexión estática prolongada del cuello 

está asociada con la fatiga muscular localizada y dolor de la musculatura de extensión del cuello, 

conduciendo a una carga biomecánica posterior en los discos intervertebrales cervicales, 

ocasionando una molestia y dolor en el trabajador al momento de desempeñar sus actividades, 

igualmente, la adopción de posturas asimétricas definida como una flexión lateral o rotación de la 

columna cervical mayor de 15º, junto con una flexión superior a 15º desvían de la neutralidad y 

aumentan significativamente la carga biomecánica y fomentan el desarrollo de molestias lumbares.  

Un aporte a destacar en los estudios es lo expuesto por Harcombe et al., (2014) que refiere 

que sí los profesionales de la salud cuentan con un buen estado de salud mental tendrán menos 

probabilidades de presentar dolor en el cuello y los hombros. Siendo relevante profundizar en este 

aspecto con el propósito de identificar si mediante la promoción de la salud mental se podrá 

intervenir o disminuir las dolencias musculares.  
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En otro orden de ideas, la literatura consultada refiere que algunos de los factores de riesgo 

biomecánicos son susceptibles de intervención permitiendo su minimización o eliminación a través 

de mecanismos como el uso de ayudas externas, talleres de columna para trabajadores del área de 

salud (Montalvo et al., 2015), definir claramente las características de procesos de trabajo y realizar 

matrices de exposición; además de fortalecer la práctica de higiene, ergonomía, seguridad y 

medicina ocupacional; entre otros, no obstante para que la intervención sea eficiente y se obtenga 

una intervención oportuna y asertiva se requiere del compromiso del personal de la salud, docentes 

formadores del área de enfermería, trabajadores multidisciplinarios implicados en la creación y 

modificación de los programas educativos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST (Sanabria, 2015). 

Es importante tener en cuenta que la efectividad o impacto de las medidas de intervención 

está relacionada con el control en la fuente principalmente de la carga de trabajo, la experiencia 

laboral, la formación ergonómica, la tarea y prácticas de manejo de paciente, teniendo en cuenta 

que una proporción considerable de profesionales de la salud llevan a cabo movimientos o 

actividades erróneamente aspecto que Chiwaridzo et al., (2018) recalca que el peligro biomecánico 

se debería intervenir cuando las enfermeras experimentan su primer síntoma músculo-esquelético 

reflejando con ello la necesidad de identificar los posibles factores de riesgo relacionados con el 

trabajo que contribuyen al desarrollo de los TME.  
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7 Conclusiones  

En la monografía se visualizó a nivel general que en el sector sanitario la prevalencia del 

peligro biomecánico y las enfermedades asociadas es alta, conllevando a que se presenta un alto 

nivel de ausentismo, de ahí que las instituciones de salud cada día busquen nuevas medidas de 

intervención que no solo disminuya la prevalencia de los factores de riesgo, sino que a la vez el 

personal de la salud como las enfermeras tomen mayor conciencia de la importancia del 

autocuidado y las correctas prácticas de manipulación de carga y traslado de pacientes.  

Dentro de los factores de riesgos biomecánicos presentes en el área de la salud se identificó 

que debido a la carga laboral y las tareas repetitivas que llevan a cabo los profesionales de la salud 

mayormente las enfermeras los factores de riesgo que más influyen y generan trastornos músculo-

esqueléticos es la manipulación manual de carga, movimientos combinados con peso y sobre todo 

las características de la tarea como jornada laboral, permanencia en el cargo, área de trabajo, 

condiciones generales de la salud del profesional, horario laboral, entre otros, que tienen la 

capacidad de influir en el rendimiento de los trabajadores y que ocasiona fatiga o estrés muscular.  

Ahora bien, al igual que otras investigaciones en la presente monografía sobresale que los 

síntomas y patologías diagnosticadas son las más referidas en la literatura, tales como dolor 

muscular y hormigueo en el hombro, cuello y espalda que debido a la falta de tratamiento o cambio 

de tareas ocasiona enfermedades como túnel carpiano, lumbalgias o cervicalgia, tendinitis y demás 

que genera un número considerable de incapacidades que afecta la productividad de la institución 

y la prestación del servicio porque los trabajadores deberán ausentarse por terapias o incapacidades 

que con el transcurrir del tiempo ocasionará una sobrecarga laboral en los profesionales que 

continúan desempeñando sus funciones regularmente.   
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Esta revisión deja en evidencia que las medidas de intervención formuladas no presentan 

una propuesta innovadora a lo ya establecido en literatura previa, siendo relevante que se creen e 

implementen nuevas alternativas enfocadas en disminuir y controlar factores biomecánicos 

modificables como la actualización de mobiliario, incentivos por el autocuidado, y demás.  

A nivel general se visualiza que, si bien el peligro biomecánico tiene una gran prevalencia 

en el sector sanitario, los resultados de las investigaciones presentan un gran número de datos 

similares, reflejando que es necesario realizar investigaciones donde se lleven a cabo si es preciso 

correlaciones entre variables y un abordaje desde otros enfoques o con objetivos que aporten un 

mayor alcance desde la intervención y no desde el sobrediagnóstico. 

Finalmente, se considera importante que futuras investigaciones continúen profundizando 

en los factores de riesgo en torno al peligro biomecánico presente en el sector sanitario con el fin 

de proponer intervenciones innovadoras que permitan reducir su prevalencia en el personal 

sanitario.  
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8 Recomendaciones  

Teniendo en cuenta los hallazgos de la revisión de la literatura, se plantean las siguientes 

recomendaciones dirigidas a futuras investigaciones y a los profesionales de la salud que se 

encuentran expuestos al peligro biomecánico.  

Los futuros investigadores del peligro biomecánico podrían replicar el modelo de 

investigación con el fin de profundizar en las patologías que desarrollan los profesionales 

sanitarios con el fin de ahondar en la sintomatología que mayor presentan y que pueden ser una 

señal de alerta para intervenir el peligro, contribuyendo con ello la disminución de las 

indemnizaciones e incapacidades que influyen de forma directa en el ausentismo y costos 

operativos de las empresas o instituciones.  

Profundizar en las medidas o acciones de intervención del peligro biomecánico enfocadas 

en el ausentismo que ocasionan los peligros biomecánicos, teniendo en cuenta que dentro de los 

resultados se evidenció que las acciones preventivas son similares o iguales en los artículos 

revisados reflejando que no se ha reforzado limitando las acciones a capacitaciones, pausas activas 

y autocuidado, la profundización en este aspecto contribuirá con las mejoras del ámbito sanitario 

y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  

Mejorar el proceso de registro de patologías, ausentismo, sintomatología, permitiendo que 

al momento de realizar un estudio de campo se cuente con un historial del comportamiento de los 

peligros presentes en el sector y cuáles tienen mayor influencia en el actuar y ejercer del 

profesional, disminuyendo con ello la probabilidad de enfermedad y accidente laboral, y se facilite 

la caracterización de los peligros y sus factores relacionados.   
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Anexos  

Anexo 1. Fichas bibliográficas  

Nº 

art 
Título Año Autor País 

Nombre de 

revista 

Doctrina/ 

disciplina 

Método de 

investigación 

(metodología) 

1 
Riesgo ergonómico asociado a sintomatología 

musculoesquelética en personal de enfermería 
2015 

(Montalvo et 

al., 2015) 
Colombia 

Hacia promoc. 

Salud 
Enfermería Descriptiva analítica 

2 

Riesgo biomecánico por sobrecarga estática y 

presencia de trastornos musculoesqueléticos en 

odontólogos durante su práctica clínica 

asistencial. Una revisión narrativa 

2020 
(Agredo et 

al., 2021)  
Colombia Ces odontologia Fisioterapeuta Descriptiva 

3 

Factores de riesgo asociados a desórdenes 

musculoesqueléticos en miembros superiores en 

personal de salud 

2021 
(Hernández et 

al., 2021) 
Colombia 

Revista de la 

asociación 
española de 

especialistas en 

medicina del 

trabajo 

Medicina Descriptiva analítica 

4 
Factores de riesgo ergonómico en personal de 

atención hospitalaria en chile 
2016 

(Bravo & 

Espinoza, 

2016) 

Chile Cienc trab Ergonomía Descriptiva 

5 

Prevalencia de dolor lumbar y su relación con 

factores de riesgo biomecánico en personal de 

enfermería. 2014-2015 

2015 
(Sanabria, 

2015) 
Colombia Medicina Enfermería 

Descriptiva 

transversal 

6 

Trastornos musculoesqueléticos en personal 
auxiliar de enfermería del centro polivalente de 

recursos para personas mayores "mixta" de gijón 

- c.p.r.p.m. Mixta 

2014 
(Fernández et 

al., 2014) 
España Gerokomos Fisioterapeuta Descriptiva analítica 

7 

Programa de  vigilancia    epidemiológica    del   

riesgo   biomecánico   en   trabajadores   

asistenciales en san juan de pasto 

2020 

(Estacio & 

Calderón, 

2020) 

Colombia 
Boletín 

informativo cei 
Salud ocupacional 

Descriptiva 

transversal 

8 

Caso de éxito: dolor osteomuscular: prevalencia 

y factores asociados en trabajadores de 

enfermería 

2017 
(Sarmiento, 

2017) 
Colombia 

Gestión práctica 

de riesgos 

laborales 

Medicina 
Descriptiva 

transversal 

9 
Posture coaching and feedback during patient 

handling in a student nurse population 
2018 

(Doss et al., 

2018) 
Canada 

Ransactions on 

occupational 

ergonomics and 
human factors 

Ergonomía Descriptiva 

10 
Postural biomechanical risks for nursing 

workers 
2014 

(Reis et al., 

2014) 
Brasil Fisioter mov Fisioterapeuta 

Descriptiva 

transversal 

11 

Biomechanical exposure to upper extremity 

musculoskeletal disorder risk factors in hospital 

laboratories 

2021 
(Keun et al., 

2022) 
Corea 

Int. J. Medio 

ambiente. Res. 

Salud pública 

Ergonomía Descriptiva 

12 

The biomechanical evaluation of patient transfer 

tasks by female nursing students: with and 

without a transfer belt 

2019 
(Cheung et 

al., 2020) 
China 

Applied 

ergonomics 
Ergonomía Descriptiva 

13 

Biomechanical and organizational risk and 

prevalence of low back pain in the old adults 

caregivers of a nursing home in joao pessoa/pb 

2012 
(Ribeiro et 

al., 2012) 
Brasil Work Ergonomía Descriptiva 

14 

Physical and psychosocial risk factors for 

musculoskeletal disorders in new zealand 
nurses, postal workers and office workers 

2010 
(Harcombe et 

al., 2014) 
Nueva 
zelanda 

Injury 
prevention 

Medicina 
Descriptiva 
transversal 

15 

Relationship between musculoskeletal disorders 

and work performance of nursing staff: a 

comparison of hospital nursing departments 

2021 
(Ou et al., 

2021) 
Taiwan 

Int j environ res 

public health 
Enfermería Descriptiva 

16 

A systematic review of biomechanical risk 

factors for the development of work-related 

musculoskeletal disorders in surgeons of the 

head and neck 

2021 
(Maxner et 

al., 2021) 
Reino unido Work Ergonomía Descriptiva 

17 

Check list de couto: simplified evaluation of the 

biomechanical factor in a hospital institution 

located in vale do paraíba. 

2017 
(Siqueira et 

al., 2017) 
Brasil 

Journal of 

nursing and 

health science 

Enfermería 
Descriptiva 

exploratorio 

18 
Biomechanical load during patient transfer with 
assistive devices: cross-sectional study 

2020 
(Vinstrup et 
al., 2020) 

Dinamarca Ergonomics Ergonomía 
Descriptiva 
transversal 

19 
A physical workload index to evaluate a safe 
resident handling program for nursing home 

personnel 

2013 
(Kurowski et 

al., 2014) 

Estados 

unidos 
Humans factor Salud ocupacional 

Descriptiva 

transversal 

20 

Work-related musculoskeletal symptoms among 

iranian nurses and their relationship with fatigue: 

a cross-sectional study 

2021 
(Hosseini et 

al., 2021) 
Iran 

Bmc 

musculoskeletal 
Medicina 

Descriptiva 

transversal 
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disorders 

volume 

21 

Investigating association between job stress 

dimensions and prevalence of low back pain 

among hospital nurses 

2021 
(Choobineh 

et al., 2021) 
Iran Work Salud ocupacional 

Descriptiva 

transversal 

22 

Work-related musculoskeletal disorders among 

registered general nurses: a case of a large 
central hospital in harare, zimbabwe 

2018 
(Chiwaridzo 

et al., 2018) 
Zimbabwe 

Bmc research 

notes 
Salud ocupacional 

Descriptiva 

transversal 

23 

Work related musculoskeletal disorders in 

female nursing personnel: prevalence and 

impact 

2016 
(Nur et al., 

2016) 
Malasia 

International 

journal of 

collaborative 

Salud ocupacional 
Descriptiva 

transversal 

24 

Prevalence of work-related musculoskeletal 

disorders in the nurses working in hospitals of 

xinjiang uygur autonomous region 

2017 
(Yan et al., 

2017) 
China 

Pain research 

and 

management 

Medicina 
Descriptiva 

transversal 

25 

Psychosocial work stressors, work fatigue, and 

musculoskeletal disorders: comparison between 

emergency and critical care nurses in brunei 

public hospitals 

2017 
(Hanif et al., 

2017) 
China 

Asian nursing 

research 
Enfermería 

Descriptiva 

transversal 

26 

Musculoskeletal disorders as a fatigue failure 

process: evidence, implications, and research 
needs 

2016 
(Gallagher & 
Schall, 2016) 

Estados 
unidos 

Ergonomics Ergonomía Descriptiva 

27 

Work related musculoskeletal disorders among 

hospital nurses in rural maharashtra, india: a 

multi centre survey 

2013 
(Anap et al., 

2013)  
India 

International 

journal of 

research in 

medical 

sciences 

Fisioterapeuta 
Descriptiva 

transversal 

28 

Work-related musculoskeletal disorders and risk 

factors among chinese medical staff of obstetrics 

and gynecology 

2017 
(Wang et al., 

2017) 
China 

International 

journal of 

environmental 

research and 
public health 

Salud ocupacional Descriptiva 

29 
Musculoskeletal disorders among nursing staff: 

a comparison of five hospitals in uganda 
2014 

(Guyton et 

al., 2014) 
Uganda 

Pan african 

medical journal 
Medicina 

Descriptiva 

transversal 

30 

Musculoskeletal pain and reported workplace 

assault: a prospective study of clinical staff in 

nursing homes 

2013 
(Miranda et 

al., 2014) 

Estados 

unidos 
Humans factor Salud ocupacional Descriptiva 

31 

Hospital nurses tasks and work-related 

musculoskeletal disorders symptoms: a detailed 

analysis 

2015 
(Serranheira 

et al., 2015) 
Portugal 

Occupational 

ergonomics and 

safety 

Salud ocupacional Descriptiva 
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Anexo 2. Categorización de resultados 

Ar

t 
Profesión Profesion menor 

Edad 

promedio 
Sexo Factores de riesgo Riesgo Horas Antigüedad laboral 

1 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Carga pesos mayores a 

los permitidos 
Carga Física Laboran 41 a 60 horas  Menos de 1 año 

2 Odontologos 
Auxiliar 

odontologia 
35 Masculino 

Posturas estaticas 

prolongadas  

Posturas 

forzadas 
Más de 48 horas Menos de 1 año 

3 Enfermeras Fisioterapeutas 38 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 

Posturas 

forzadas 
Laboran 41 a 60 horas  Más de 10 años 

4 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Movimientos 

repetitivos 
Cargas pesadas Laboran 41 a 60 horas  Más de 10 años 

5 Enfermeras Auxiliar enfermería 34 Femenino 
Flexión tronco y 

espalda 
Cargas pesadas 12 horas diarias Entre 1 y 5 años 

6 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Manipulación manual 

de cargas 
Esfuerzo físico Más de 48 horas Más de 10 años 

7 Enfermeras Fisioterapeutas 28 Femenino 
Movimientos 

repetitivos 

Posturas 

forzadas 
Más de 48 horas Menos de 1 año 

8 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Manipulación manual 

de cargas 
Carga Física Laboran 41 a 60 horas  Menos de 1 año 

9 Enfermeras 
Estudiantes 

enfermería 
35 Femenino 

Manipulación manual 

de cargas 
Carga Física Más de 48 horas Menos de 1 año 

10 Enfermeras Fisioterapeutas 29 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 

Postura 

inadecuada 
12 horas diarias Más de 5 años 

11 
Trabajadores 

laboratorio 

Asistente de 

laboratorio 
42 Femenino 

Manipulación manual 

de cargas 
Tensión postural Laboran 41 a 60 horas  Más de 5 años 

12 Enfermeras 
Estudiantes 

enfermería 
22 Femenino 

Movimientos 

combinados con fuerza 
Cargas pesadas 12 horas diarias Más de 5 años 

13 Enfermeras Auxiliar enfermería 40 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 
Tensión postural Laboran 40 horas Más de 5 años 

14 Enfermeras 
Trabajadores 

postales y oficina 
35 Femenino 

Carga pesos mayores a 

los permitidos 

Postura 

inadecuada 
12 horas diarias Entre 1 y 5 años 

15 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Manipulación manual 

de cargas 

Postura bipeda 

prolongada 
Más de 48 horas Más de 5 años 

16 Cirujano Anesteciologo 35 Femenino 
Posturas estaticas 

prolongadas  

Posturas 

cervicales 

asimétricas 

Más de 48 horas Más de 10 años 

17 Enfermeras Auxiliar enfermería 44 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 

Postura bipeda 

prolongada 
Laboran 41 a 60 horas  Menos de 1 año 

18 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Flexión tronco y 

espalda 
Esfuerzo físico Más de 48 horas Menos de 1 año 

19 Enfermeras Auxiliar enfermería 40 Femenino 
Manipulación manual 

de cargas 

Postura bipeda 

prolongada 
Laboran 41 a 60 horas  Más de 10 años 

20 Enfermeras Auxiliar enfermería 35 Femenino 
Carga pesos mayores a 

los permitidos 
Esfuerzo físico Más de 48 horas Más de 10 años 

21 Enfermeras Auxiliar enfermería 29 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 
Cargas pesadas Laboran 41 a 60 horas  Entre 1 y 5 años 

22 Enfermeras Auxiliar enfermería 32 Femenino 
Carga pesos mayores a 

los permitidos 
Tensión postural Laboran 41 a 60 horas  Más de 5 años 

23 Enfermeras Auxiliar enfermería 38 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 

Postura bipeda 

prolongada 
12 horas diarias Más de 5 años 

24 Enfermeras Auxiliar enfermería 40 Femenino 
Manipulación manual 

de cargas 
Esfuerzo físico 12 horas diarias Entre 1 y 5 años 

25 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Posturas estaticas 

prolongadas  

Posturas 

cervicales 

asimétricas 

Laboran 41 a 60 horas  Más de 10 años 

26 Enfermeras Auxiliar enfermería 42 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 
Tensión postural 12 horas diarias Entre 1 y 5 años 

27 Obstetricia Ginecologo 35 Femenino 
Posturas estaticas 

prolongadas  

Posturas 

cervicales 

asimétricas 

Laboran 41 a 60 horas  Menos de 1 año 

28 Enfermeras Auxiliar enfermería 30 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 

Postura 

inadecuada 
Más de 48 horas Menos de 1 año 

29 Enfermeras Auxiliar enfermería 44 Femenino 
Posturas estaticas 

prolongadas  
Cargas pesadas 12 horas diarias Menos de 1 año 

30 Enfermeras Auxiliar enfermería 34 Femenino 
Carga pesos mayores a 

los permitidos 
Carga Física Más de 48 horas Entre 1 y 5 años 

31 Enfermeras Auxiliar enfermería 40 Femenino 
Movimientos 

combinados con fuerza 

Postura bipeda 

prolongada 
Laboran 41 a 60 horas  Entre 1 y 5 años 
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Anexo 3. Categorización de resultados 

Diagnóstico Efectos último 12 meses 
Parte Cuerpo 

Más afectada 
Parte cuerpo  Medidas Intervención 

Síndrome del túnel carpiano 
Dolores o molestias 

musculares 
Espalda 

Mano 
muñeca 

Capacitaciones 

Tendinitis 
Adormecimiento, 

hormigueo e inflamación 
Espalda baja 

Mano 

muñeca 
Capacitaciones 

Tenosinovitis de Quervain 
Molestias miembros 

superiores 
Cuello Tronco 

Promoción de programas de fortalecimiento 
corporal 

Síndrome del túnel carpiano 
Fatiga en musculos 

posturales 
Espalda 

Mano 

muñeca 
Manejo de manipulación de carga 

Discopatía lumbar 
Dolores o molestias 

musculares 
Espalda baja Tronco Programas educativos y mejoramiento físico 

Espondilitis anquilosante 
Dolores o molestias 

musculares 
Espalda 

Mano 

muñeca 
Capacitaciones 

Tendinitis 
Adormecimiento, 

hormigueo e inflamación 
Espalda 

Mano 
muñeca 

Actividades de prevención 

Epicondilitis 
Dolores o molestias 

musculares 
Espalda baja 

Mano 

muñeca 
Manejo de manipulación de carga 

Síndrome del túnel carpiano Dolor lumbar Espalda Tobillos Capacitaciones 

Lumbalgias o Cervicalgia  
Trastorno musculo 

esqueletico 
Cuello Brazos Capacitaciones 

Síndrome del túnel carpiano 
Trastorno musculo 

esqueletico 
Muñeca Hombros Manejo de manipulación de carga 

Tenosinovitis de Quervain 
Dolores o molestias 

musculares 
Rodilla Brazos Manejo de manipulación de carga 

Tendinitis 
Fatiga en musculos 

posturales 
Espalda Brazos 

Promoción de programas de fortalecimiento 
corporal 

Síndrome del túnel carpiano 
Dolores o molestias 

musculares 
Espalda baja Codo 

Promoción de programas de fortalecimiento 

corporal 

Tenosinovitis de Quervain 
Trastorno musculo 

esqueletico 
Espalda baja Hombros 

Promoción de programas de fortalecimiento 
corporal 

Epicondilitis 
Fatiga en musculos 

posturales 
Espalda 

Mano 

muñeca 
Pausas Activas 

Discopatía lumbar 
Adormecimiento, 

hormigueo e inflamación 
Espalda baja Cuello 

Promoción de programas de fortalecimiento 
corporal 

Epicondilitis 
Fatiga en musculos 

posturales 
Espalda Hombros Programas educativos y mejoramiento físico 

Lumbalgias o Cervicalgia  
Trastorno musculo 

esqueletico 
Rodilla Cuello Pausas Activas 

Lumbalgias o Cervicalgia  Dolor lumbar Espalda baja Tobillos Actividades de prevención 

Tenosinovitis de Quervain 
Trastorno musculo 

esqueletico 
Cuello Tronco 

Promoción de programas de fortalecimiento 

corporal 

Síndrome del túnel carpiano Dolor lumbar Hombro Brazos Capacitaciones 

Epicondilitis 
Adormecimiento, 

hormigueo e inflamación 
Muñeca Hombros Manejo de manipulación de carga 

Tenosinovitis de Quervain 
Adormecimiento, 

hormigueo e inflamación 
Cuello Tronco Capacitaciones 

Lumbalgias o Cervicalgia  Dolor lumbar Espalda baja Brazos Programas educativos y mejoramiento físico 

Síndrome del túnel carpiano 
Dolores o molestias 

musculares 
Espalda Cuello Pausas Activas 

Lumbalgias o Cervicalgia  
Dolores o molestias 

musculares 
Hombro Brazos Programas educativos y mejoramiento físico 

Epicondilitis 
Molestias miembros 

superiores 
Espalda Tobillos Pausas Activas 

Síndrome del túnel carpiano 
Trastorno musculo 

esqueletico 
Rodilla Codo Manejo de manipulación de carga 

Tenosinovitis de Quervain 
Trastorno musculo 

esqueletico 
Rodilla Hombros Capacitaciones 

Lumbalgias o Cervicalgia  
Molestias miembros 

superiores 
Muñeca Hombros Pausas Activas 

 


